
 

CAPACITACIÓN  

ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLAR UN PROGRAMA 
SECUENCIAL EN EDUCACIÓN 
EMOCIONAL 
   
 
Contenidos:  

Fundamentos y estrategias en educación socioemocional (SEL), CASEL, 

programa secuencial de educación emocional, acciones pedagógicas para 

desarrollar efectivamente habilidades de inteligencia emocional en 

estudiantes y la importancia del clima. 

 

Resultados esperados:  

Los participantes serán capaces de reconocer e instalar climas emocionales 

favorables por medio del desarrollo de habilidades y estrategias para la 

implementación de un programa secuencial de educación emocional 

contextualizado a su realidad.  

Objetivo:  
Desarrollar climas 

emocionales favorables 
para el aprendizaje y el 
bienestar por medio del 

desarrollo de habilidades 
socioemocionales  

intencionales, 
planificadas y 
sistemáticas 

 

Destinatarios: 
 Equipos de gestión, 
convivencia escolar, 

educadoras de párvulo y 
docentes desde NT1 a IV 
medio y asistentes de la 

educación 
 

Área:  
Convivencia escolar 

 

 

 

 

 

 

Propuesta técnica 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Programa:  
 

N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

1 hora  Diagnóstico 

Reunión de trabajo con el equipo directivo y algunos 
representantes de las y los docentes para levantar información 
sobre resultados de mediciones, implementación de otros 
programas en el área y metodologías utilizadas, entre otros 
aspectos.  
Además, se recogen requerimientos y necesidades particulares. 

 
 

18 horas de 
formación 

Educando las emociones 
 

- ¿Qué son las emociones? 
o Componentes. 
o Funciones. 
o Importancia de las emociones. 

- Estrategias para fortalecer las emociones. 
- Fortaleciendo las emociones de mis estudiantes. 

 

 
La importancia del vínculo 

emocional  
 

- ¿Qué entendemos por vínculo? 
o Definición. 
o Para tener en cuenta. 
o Importancia del vínculo. 

- Estrategias de rutina y colaboración. 
o ¿Por qué diseñar estrategias basadas en la rutina? 
o ¿Por qué diseñar estrategias basadas en la 

colaboración? 
- Estrategias de aula para desarrollar el vínculo con nuestros 

estudiantes. 
 

Descifrando las 
competencias emocionales 

- ¿Qué es la inteligencia emocional? 
o Mitos de la inteligencia emocional. 
o Beneficios de instalar la inteligencia emocional en la 

comunidad educativa. 
- Descifrando las competencias emocionales: 

o Autoconciencia. 
o Autogestión.  
o Conciencia social. 
o Habilidades para relacionarse. 

1 
Diagnóstico  
Reunión de trabajo con el equipo directivo para levantar información y 

recoger requerimientos y necesidades.  

2 Sesiones  

teórico-prácticas  

3 
Junta pedagógica   
Reunión de cierre con el equipo directivo: revisión de evidencias, 

evaluaciones, informe pedagógico y recomendaciones para la 

implementación y seguimiento.   

NUESTRO 
MODELO DE 
FORMACIÓN 



N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

o Toma de decisiones responsables. 
- Desarrollando habilidades emocionales. 

Importancia del clima 
nutritivo en las familias 

- ¿Qué es el clima nutritivo para las familias? 
o Características de climas nutritivos para las familias. 
o ¿Qué necesitamos para lograr climas nutritivos para 

las familias? 

- Elementos para crear climas nutritivos en las familias. 

o Sugerencias para trabajar con nuestros apoderados 

- Promoviendo climas nutritivos en las familias. 

 
Programa secuencial de 

educación emocional   

- Estándares de aprendizaje socioemocional (CASEL). 
- Desarrollando nuestro programa secuencial de educación 

emocional. 
 

1 hora  Junta pedagógica 

Reunión final con el equipo directivo y algunos representantes de 
los docentes para analizar el informe final de capacitación: 
apreciaciones con respecto a las jornadas, análisis de las acciones 
realizadas, oportunidades de mejora, revisión de evidencias 
(bitácoras y listas de asistencia) y evaluación del servicio. 
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La capacitación se realiza en un entorno virtual seguro y con claves de acceso para 
cada participante a través de la plataforma Zoom alojada en SM Conecta: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

¿Cómo contactarse con 

Fundación ATE SM? 
 (56 2) 25914885 info@atesm.cl www.atesm.cl 

acceso a las 

sesiones 

material 

descargable 


